Portero vía radio unifamiliar

¿Por qué un
portero vía radio?
El portero es un elemento esencial para la seguridad de su hogar. Le permite identiﬁcar las visitas
desde cualquier rincón de su vivienda.
Gracias a la transmisión radio
el portero radio se instala rápidamente y sin obras: la solución
ideal para la renovación, o en instalaciones en las que realizar cableado resulte problemático.

Estar bien en casa y en
conexión con el exterior
El portero simpliﬁca su vida diaria: le permite comunicarse
con sus visitas y abrir el acceso a distancia.
Además de sus funciones esenciales, el portero Hager le
propone algunas funciones complementarias:
- identiﬁcar cada acceso con una melodía especíﬁca,
- identiﬁcar el estado de los accesos*,
- intercomunicación entre varios telefonillos etc...

* Necesita la instalación de los contactos de posición CP500

Recibir las visitas
La placa de protección de la placa de calle, en metal cepillado,
se sitúa al lado de la puerta de entrada. Su línea esbelta y
compacta garantiza una presentación de calidad.
Su blindaje es un seguro de resistencia a las tentativas de
vandalismo. Existe en versión de uno o dos botones de
llamada y con o sin teclado codiﬁcado. La apertura del
portal puede realizarse, además, gracias a un código de
acceso o a una llave magnética (TAGIL).

Controlar
otras
aplicaciones
Además del control de todos los
accesos a la vivienda, el portero
Hager permite gestionar las
aplicaciones de iluminación
exterior y puerta del garaje a
través de receptores adaptados
(opcional).

Puerta de garaje

Iluminación exterior

Instalación
vía radio
Auténtica instalación vía radio con
el mínimo cableado (únicamente
entre la placa de calle y el cofre
técnico).

Un telefonillo intuitivo
Muy fácil de utilizar, el telefonillo ha sido concebido con un diseño sobrio, elegante y atemporal.
Puede colocarse sobremesa o ﬁjarse en la pared. La navegación a través de su gran pantalla LCD
es fácil e intuiva.

Zona de texto

Estatus del telefonillo

- fecha y hora
- temperatura interior / exterior
- menús
- mensaje de error

- nivel de batería
- indicador de silencio
- estado comunicación
- alcance radio

Estado de la instalación
- estado accesos (portal, puerta
de garaje, iluminación exterior...)
- estado intercomunicación

Teclado de navegación
- comunicación
- control de accesos
- ﬂechas de navegación

Portero Hager,
más ventajas
1
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Una comunicación
óptima
Última generación de protocolo de comunicación vía
radio con doble frecuencia
para una óptima transmisión.

Telefonillo inalámbrico
de grandes prestaciones, es de
fácil conﬁguración y manejo. La
navegación se realiza de forma
simple e intuitiva a través de su
pantalla LCD. Puede colocarse
sobremesa o ﬁjarse en la pared.
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Máxima facilidad de instalación
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Un sistema autónomo

En todas las conﬁguraciones de la vivienda unifamiliar,
el portero vía radio de Hager es particularmente
sencillo de instalar y utilizar.

Alimentado con pilas alcalinas, el cofre técnico es
autónomo y puede igualmente alimentarse con
12/24V AC o 12/30V DC. La autonomía del sistema es de:
- 3 años para el cofre técnico alimentado por pilas
alcalinas (no suministradas),
- 15 días para el telefonillo fuera de su base,
alimentación de corriente.
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Vía radio
Gracias a su tecnología radio,
es ideal para la renovación, la
extensión, la sustitución, o
cuando el cableado es complicado.

Gran alcance radio
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Gran ﬁabilidad de funcionamiento con un alcance radio
como máximo hasta 400 m
en campo abierto.

400 m
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Kits listos para instalar
La oferta está disponible en kits
completos de 1 ó 2 viviendas,
con o sin teclado codiﬁcado.
Todos los kits incluyen lector y
TAGIL.

El compromiso de un especialista
• Una garantía ampliada hasta 3 años, enviando el
certiﬁcado de extensión de garantía.
• Hager pone a su disposición toda la asistencia necesaria:

N Teléfono

938 424 730

www.hager.es/seguridad

Hager Sistemas, S.A.
Alfred Nobel 18
Pol. Ind. Valldoriolf
Apartado 39
E-08430 La Roca del Vallès

Teléfono 938 424 730
Telefax 938 422 132
www.hager.es

Delegaciones comerciales
Area Sur

Area Norte

Area Nordeste

Area Levante-Canarias

❑ Paseo Cerrado de Calderón 13
Edif. Multicentro, local 25
29018 Málaga
Teléfono
952 200 021
Telefax
952 206 015

❑ Avda. Conde de
Guadalhorce 43
2º Oficina B
33400 Avilés (Asturias)
Teléfono
985 525 466
Telefax
985 521 832

❑ Irlanda 15
P. Ind. Pla de Llerona
08520 Les Franqueses del Vallès
(Barcelona)
Teléfono
938 467 622
Telefax
938 618 875
Baleares
666 594 593

❑ Edificio Albufera
Plaza de la Alqueria de Culla 4
4ª planta - Oficina 408
46910 Alfafar (Valencia)
Teléfono
961 225 292
Telefax
963 723 960

Subdelegación Sevilla
❍ Parque Empresarial
Nuevo Torneo
Astronomía s/n
torre nº 4 - planta 8ª - oficina 12
41015 Sevilla
Teléfono
952 200 021
Telefax
952 206 015

Delegación Norte
❑ Gordoniz 44
4ª planta - Departamento 6
48002 Bilbao
Teléfono
985 525 466
Telefax
985 521 832

Delegación Sureste
❑ Polígono Ind. Oeste
Avda. Francisco Salzillo
Parcela 22/2 - módulo G
30169 San Ginés (Murcia)
Teléfono
968 885 329
Telefax
968 885 371

Delegación Galicia
❑ Calle Pedras 12 - Entlo.
15142 Arteixo (A Coruña)
Teléfono
985 525 466
Telefax
985 521 832

Area Centro
❑ Puerto de la Morcuera 13
1ª planta local 10
28919 Leganés (Madrid)
Teléfono
913 410 270
Telefax
913 410 271

Canarias
Edificio Albufera
Plaza de la Alqueria de Culla 4
4ª planta - Oficina 408
46910 Alfafar (Valencia)
Teléfono
961 225 292
Telefax
963 723 960
Las Palmas 617 346 272

Vizcaya

Avilés

La Coruña

Asturias

Guipúzcoa

Bilbao

Cantabria

Lugo
Alava

Pontevedra

León

Orense

Área Norte

Burgos

Palencia

Navarra
Huesca

La Rioja

Girona
Lleida

Zaragoza
Zamora

Valladolid

Soria

Área Nordeste

Segovia

Barcelona

Tarragona

Salamanca

Guadalajara
Teruel

Ávila

Madrid
Castellón

Cáceres

Toledo

Cuenca

Área Centro

Palma de
Mallorca

Valencia

Área
Levante
Canarias

Albacete
Ciudad Real
Badajoz

Alicante

Córdoba

Huelva

Jaén

Murcia

Área Sur
Sevilla
Granada

Almería

Málaga
Cádiz

Oficina Delegación o Subdelegación
Agentes desplazados

Tenerife

Las Palmas

DC 314.a E-11

Oficina Area

